
 

      
 
 
 
 

 

 
 

 
Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre de 2017 

INAI/307/17 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN MEJORA LA PLANEACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS: AFIRMÓ XIMENA PUENTE 

 

• La comisionada participó en la presentación 
del Libro: Derecho, Historia y Política. 
Visiones desde lo Local, en el Centro 
Cultural Universitario de Morelia, Michoacán 

• “Desde la academia y la investigación, 
tenemos una plataforma ideal para 
identificar retos y exponer iniciativas que 
contribuyan a hacer más eficiente, abierto y 
transparente el servicio público”, apuntó 
 

La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INA), Ximena Puente de la Mora afirmó que 
fortalecer el acceso a información facilita el acceso a insumos para las 
investigaciones que contribuyan a una mejor planeación de políticas públicas. 
 
“Desde la academia y la investigación, tenemos una plataforma ideal para 
identificar retos y exponer iniciativas que contribuyan a hacer más eficiente, 
abierto y transparente el servicio público”, apuntó. 
 
Añadió que los académicos, empresarios y representantes de medios de 
comunicación son quienes más solicitudes de información presentaron a los 
sujetos obligados de la federación. 
 
“Como ciudadanos tenemos esa gran responsabilidad de continuamente estar 
mejor informados, tenemos instrumentos legales, tenemos valiosas obras como 
la que hoy se presenta, tenemos un derecho que hay que proteger y como INAI 
estamos muy comprometidos”, aseguró. 
 
Al participar en la en la presentación del Libro: Derecho, Historia y Política. 
Visiones desde lo Local, en el Centro Cultural Universitario de Morelia, 
Michoacán, Puente de la Mora señaló que este espacio constituye un foro 
propicio, para reconocer las posibilidades y oportunidades con las que cuentan 
los gobiernos locales a fin de contribuir a la transformación política, jurídica, 
económica y social de nuestro país.  
 



“Este texto es un ejemplo tangible de que la coordinación de esfuerzos entre el 
sector público, la academia y la sociedad civil son pieza fundamental para 
enriquecer el liderazgo y la participación ciudadana, mediante el conocimiento”, 
dijo. 
 
Añadió que esta obra contiene planteamientos importantes como la participación 
de la sociedad civil en las decisiones públicas, para redefinir el binomio 
ciudadano- servidor público, bajo nuevos esquemas que beneficien a la sociedad 
en su conjunto. 
 
“Una obra como esta nos va a servir para tener más herramientas para tomar 
decisiones, pero, sobre todo, cómo la información nos puede modificar la calidad 
de vida”, resaltó Puente de la Mora. 
 
Por otra parte, indicó que el continuo avance tecnológico plantea desafíos 
importantes para la protección de datos personales, particularmente en las redes 
sociales y dispositivos móviles, por lo que recomendó ser cuidadosos y revisar 
el aviso de privacidad, antes de entregar información personal.  
 
Estuvieron presentes Silvia Figueroa Zamudio, secretaria de Cultura del Estado 
de Michoacán; Alma Rosa Ayala, coordinadora del libro: Derecho, Historia y 
Política. Visiones desde lo Local; Ramón Hernández Reyes, presidente del 
Instituto Electoral de Michoacán; académicos e invitados especiales. 
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